
FICHA TÉCNICA
POLEA DIFERENCIAL MANUAL EN ACERO DESCRIPCIÓN

Ref.: HSZ-1T
Polea diferencial manual fabricada en acero. Apta 
para todo uso, en especial para trabajos pesados, 
tanto en interior como en exterior. Regulación de 
velocidad de descenso con mínimo esfuerzo. 
Engranajes y piñones endurecidos con tratamiento 
especial que asegura una mayor duración y 
fiabilidad. Los ganchos superior e inferior están 
fabricados en acero forjado y con giro de 360º, 
equipados con lengüeta de seguridad con dos 
rodillos y un separador de cadena que aseguran 
la alineación exacta de la cadena de carga sobre 
la polea. El volante de mando está cubierto y las 
ranuras de encadenamiento mecanizadas, lo que 
asegura el uso de la cadena de mando o maniobra. 
Su ligereza y dimensiones facilitan su manejo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS LIMITACIONES

Marcado CE: SI No utilice el polipasto de cadena para elevar materiales 
peligrosos o inflamables.
Área de temperatura para uso: -10 °C a + 50 °C.
Con temperaturas de uso bajo 3 °C se debe verificar el 
freno de helada.
Con grandes distancias con el gancho (>3m) puede 
suceder un recalentamiento de las pastillas de freno 
cuando se baja continuamente. Realice descansos para 
enfriamiento.

Normas CE: EN 13157:2004+A1:2009; EN ISO 12100:2010

Nº Laboratorio: ISET S.R.L.

Capacidad: 1 T

Elevación estándar: 3 m LIMPIEZA/ALMACENAMIENTO

Test de carga: 1,50 T Almacenar en lugar fresco y seco, protegido de la luz 
solar y rayos ultravioleta, temperaturas extremas, polvo, 
objetos con bordes cortantes y sustancias agresivas que 
puedan dañar su durabilidad, conservando el equipo 
siempre en la embalaje en el que se suministra.

Nunca limpiar el polipasto de cadena con agua ni con 
limpiadora de alta presión.

Ø Cadena: 6 mm

Nº cadena de carga: 1

Nº de ganchos: 1

Dimensiones mm 142x130x27 ATENCIÓN

Ganchos: Acero forjado El polipasto de cadena sólo puede ser utilizado por las 
personas instruidas en las medidas de seguridad y en 
su uso.

Nunca haga uniones inadmisibles de los extremos de 
la cadena.

Sólo eleve cargas que sean menores o iguales a la 
capacidad de carga del polipasto.

+ Ver ficha del equipo

Carcasa: Acero

Volumen ud. en m3: 0,006336

Presentación: Caja*1

Código EAN-13: 8436009996457

Enlace web:http://www.patacho.es/producto/polipasto-de-cadena-1-tn---3-metros-de-cadena-

www.patacho.es patacho@patacho.es T: 0034 981 78 95 57

PL TEIXEIRO, C/ARANGA, PD-40
15310 TEIXEIRO - CURTIS
A CORUÑA (SPAIN)

EN 13157:2004+A1:2009; EN ISO 12100:2010

http://www.patacho.es/producto/polipasto-de-cadena-1-tn---3-metros-de-cadena-
http://www.patacho.es
mailto:patacho@patacho.es

